I. Título
Ayudantes TIC

II. Breve descripción de la actuación:
•

objetivos que se plantean en función de la necesidad detectada

- Responsabilizarse del uso adecuado de las Tecnologías de la Información y Comunicación.
- Implicar a los adolescentes en la formación y sensibilización en el uso de las TIC, fomentando la
competencia digital.
- Ofrecer la ocasión de formar a otros adolescentes menores que ellos
- Aumentar sobre los usos seguros de las TIC conociendo sus ventajas y desventajas.

•

Forma concreta en la que se lleva a cabo

El programa Ayundantes TIC se llevó a cabo en nuestro centro durante dos años (cursos 2014-2015
y 2015-2016) .
En el curso 2016-2017 , Vodafone y pantallas amigas nos ofrecieron participar en un proyecto
llamado Cibermentores. El año pasado, este mismo proyecto lo hicimos con Save the Children.
Para este curso, volvemos a participar en el proyecto Ayudantes TIC.
El desarrollo del proyecto de cibermentores del curso pasado fue el siguiente:
En las diferentes clases desde 1º a 4ºde la ESO se explica en qué consiste el programa de
cibermentores y se les pregunta a los alumnos/as si están interesados en ser los cibermentores del
centro.
En ese momento se configuran los equipos (20 alumnos) y se programan las sesiones de trabajo
tanto dentro del instituto como posteriormente en el colegio que colabora con nosotros en el
programa.
Una vez que se configura el equipo, se organizan sesiones de formación por parte de la asociación
Save the children.
Las sesiones son de una hora semanal durante 3 semanas.
La metodologia de trabajo se sustenta en una estrategia de aprendizaje que utiliza recursos como
vídeos, animaciones y diapositivas de power point para ayudar a los estudiantes a identificar,
reflexionar y reaccionar ante los diversos riesgos que presentan las TICs, ofreciéndcoles pautas y
conductas para prevenir el acoso por medio de las redes sociales.
Superada la fase de formación, los alumnos/as disponen de un par de semanas para poder prepararse
adecuadamente la presentación que van a proyectar y explicar a los alumnos de 5º y 6º de los
colegios adscritos a nuestro centro.
Para el proyecto de Ayudantes TIC que se va a poner en marcha este curso, el desarrollo transcurre
de la siguiente manera.
– El proyecto se ofrece solo a un nivel, este año será a 3º ESO
– Se seleccionan alumnos/as voluntarios (aproximadamente 20)
– Colaborarán en el desarrollo del proyecto el CAID de Alcorcón y los técnicos de
Prevención.
– La formación de los alumnos se va a hacer en febrero
– La visita a los colegios será entre la última semana de marzo y la primera de abril.

•

valoración del coste organizativo y del esfuerzo que conlleva

A nivel organizativo debemos tener en cuenta:
– Contacto con las asociaciones y poder ajustar los horarios de realización de la formación
– Fijar una hora de tutoría en la que se les explique en qué consiste el programa de
cibermentores
– Organizar el grupo de componentes del equipo
– Establecer tiempos con los colegios para que los cibermentores puedan ir a realizar la
formación.
A pesar de los esfuerzos....
– Existe una falta de conocimientos entre los adultos (figuras de referencia en el hogar) sobre
el uso de las nuevas tecnologías.
– El rápido avance en la existencia de multitud de redes sociales hace que el desconocimiento
en su uso y la transcendencia en cuanto a cómo compartir haga necesaria una actualización
contínuada.

III.

Si existen vídeos, actuaciones, de la actividad enlazarlos

– El blog donde están colgados los vídeos y materiales es el siguiente:
http://ayudantesticsur.blogspot.com/
– Las fotos que se realizaron durante el desarrollo del proyecto se pueden ver en la web de
nuestro centro:
http://iesjorgeguillen.net/proyectos/programa-cibermentores/galeria-fotografica

IV. Contacto del responsable con mail .
Para más información, la persona de contacto es la orientadora del centro: Ascensión
Bustamante.
jorgeguillen.orientacion@gmail.com

